ANEXOS

ANEXO 1
PRESUPUESTO
Varios
Fotocopias
Premios
Transporte

Refrigerios

Sonido

Detalle

Cantidad

V. unitario

Total

20

100

2.000

Recordatorios

20

5.00

100.000

Gasolina

1 galón

8.800

8.800

Agua, gaseosa

80

200

16.000

pasa bocas

8 de 2.5 l

3.500

28.000

sándwich

40

1.200

48.000

Alquiler Equipo

1

12.000

12.000

2 horas

15.000

30.000

1 vez encuesta

portátil
Video Beam

Herramienta
pedagógica
TOTAL

244.800

ANEXO 2

ENCUESTA SOBRE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Fecha_____________ Lugar__________________ Sexo F__ M_______
Nombre y Apellido _______________________________ Cedula_________
Teléfono_______________ Edad_______
Tus respuestas serán completamente confidenciales contéstelas con la máxima
sinceridad.
Repasa el Cuestionario antes de entregarlo. Si tienes alguna duda puedes
consultarla con el encuestador.

Por favor no dejes de contestar ninguna pregunta, gracias por su colaboración.
1. Has escuchado alguna vez hablar de la prevención de sustancias psicoactivas.
Siempre ______Algunas veces_______ Nunca_____

2. Has consumido alguna vez en tu vida alguna sustancia psicoactiva. ?
Siempre ______Algunas veces_______ Nunca_____

3. Te es fácil obtener en Tu vereda sustancias psicoactivas. ?
Siempre ______Algunas veces_______ Nunca_____

4. Has recibido orientación de alguna entidad en particular sobre sustancias
psicoactivas. ?
Siempre ______Algunas veces_______ Nunca_____

Marca con una x la respuesta correcta.
5. El consumo de sustancias psicoactivas te trae algunas consecuencias. ?
Problemas con la familia___ Problemas con los amigos___ Problemas
económicos___ Problema en el trabajo____ Todas las anteriores___ Otros

6. Conoces cuantas clases de sustancias psicoactivas hay en su comunidad. ?
1___ 2___ 3___ o cuantas ___

7. Sabes cuales son las sustancias psicoactivas licitas o ilícitas. ?
SI___ NO___

8. Cuál crees que es el motivo más común que lleva a una persona al consumo
de sustancias psicoactivas. ?
Curiosidad ___ Problemas___ Amigos___ Depresión___
9. Crees que en las familias se debe dialogar sobre el consumo de sustancias
Psicoactivas. ?

SI___ NO___

10. Qué población crees que es la mayor consumidora de drogas. ?
Niños ___ Adolescencia___ Adultez___

11. Como crees tú que se puede disminuir el consumo de sustancias psicoactivas
en la comunidad por medio de. ?
Dios___ Unión familiar___ Educación___

ANEXO 3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

RECURSOS
Soldados del
Batallón Magdalena

15/05/2016

Integración y observación

Luis Mario Colorado

(Aplicación de encuesta)

Nº27,(recreación) junta
de Acción comunal
donación de los
comerciantes (refrigerio)
formato de encuesta

22/05/2016

Desarrollo del primer taller

Luis Mario Colorado

Comerciantes
(refrigerio)

05/06/2016

Charla dinámica y

Psicóloga

Comerciantes

Desarrollo del segundo

LUIS MARIO

(refrigerio y

Luis Mario

Recordatorios

taller

12/06/2016

Evaluación final

ANEXO 4

PROBLEMAS

ESTRATEGIAS

ALCANCES

Familias de bajos recursos.
Poca educación sobre el tema de prevención de
sustancias psicoactivas.
Deserción escolar.
Poca comunicación familiar.
Desconocimiento de las cosas de Dios.
Espacios no adecuados o aptos para los
adolescentes.

Talleres educativos.
Tardes recreativas.
Direccionamiento en el desarrollo del
proyecto de vida.
Brindar apoyo moral, espiritual,
familiar y auto personal.
Dar a conocer herramientas
fundamentales que aporten al
bienestar y formación de los jóvenes.

Proporcionar herramientas que prevengan el consumo
de sustancias psicoactivas.
Que las familias se fortalezcan en el amor, confianza,
la amistad y el buen trato con bases espirituales.
Que los adolescentes identifiquen las consecuencias
de las sustancias psicoactivas.
Que los jóvenes pueda desarrollar o descubrir sus
habilidades, destrezas y talentos.

ANEXO 5
PLAN DE COMUNICACIÓN

Sociedad

Jóvenes

Director del Proyecto

ANEXO 6
ANALISIS DE RIESGOS

Factores Internos Fortalezas

internas. Debilidades Internas (D)
Jóvenes con poco apoyo

(F)

Jóvenes con el anhelo de familiar
recibir

vulnerables

educación, consumo de sustancias.

formación,

Factores Externos

y

acompañamiento

para

ellos y su familia en este

al

tema.

Estrategia (D-O)

Oportunidades externas (O) Estrategia (F-O)

Mancomunadamente la iglesia, Beneficiar el anhelo de Ya

que

los

jóvenes

no

administración municipal, apoyo los
jóvenes
por cuentan con herramientas
de
profesionales
con capacitarse, utilizando adecuadas para obtener
conocimiento

del

tema

implementan

estrategias

que

favorecen

a

la

especialmente

comunidad
a

jóvenes

pertenecientes a la vereda de

Amenazas externas (A)
de

herramientas

tardes

recreativas,

talleres

educativos,

orientación

acorde

al

tema.

Charguayaco.

Falta

como

y

tipos

de

orientaciones, se aprovecha
el

interés

de

administración

la

municipal

para desarrollar este tipo de
proyectos

Estrategias (F-A)

autoridad

estos

Debido

al

Estrategias (D-A)

excelente Poca

autoridad

comunicación con los padres, resultado y acogida de los padres,

en

maestros

los
y

fácil acceso para obtener las jóvenes respecto a la serie comunidad en el prevenir el
sustancias, poca formación por de
parte del colegio sobre el tema.

actividades acceso y la facilidad de

desarrolladas, se ve la obtener

las

sustancias

necesidad de apoyar al psicoactivas.
interior

de

las

familias

para

apropiarlas

y

educarlos sobre el tema.

ANEXO 7
PLAN DE GESTION FINANCIERA

Fecha
12/06/2016

Varios

Detalle

Cantidad

Total

Premios

Recordatorios

20

100.000

80 20 por cada ida

16.000

Refrigerios Agua,
15/05/2016 22/05/2016

gaseosa pasa

8 de 2.5 l de 2 por
cada ida
40 2 veces

28.000
48.000

05/06/2016 12/06/2016

bocas
sándwich
TOTAL

192.000

ANEXO 8
2. Ha consumido alguna vez en tu vida alguna sustancia
psicoactiva?
SIEMPRE
ALGUNAS VECES
NUNCA

5%
45%
50%

ANEXO 9
8. CUAL CREE QUE ES EL MOTIVO MAS COMUN QUE LLEVA A UNA
PERSONA AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Curiosidad

10% 20%
25%

Amigos

45%

ANEXO 10

Problemas

Depresion

11. COMO CREE USTED QUE SE PUEDE DISMINUIR EL
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA
COMUNIDAD POR MEDIO DE ?
Dios
Union familiar

25%
50%
25%

ANEXO 11

5. EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LE TRAE ALGUNAS
CONSECUENCIAS ?
Problemas familiares

5%

problema con los amigos

35%

problemas economicos
problemas en el trabajo

45%
5%
10%
0%

todos los anteriores
otros

ANEXO 12
PRIMERA CONFERENCIA
TALLER 1 PREVENCIÓN SPA

“Que son las sustancias psicoactivas”
Objetivo:
Sensibilizar a los jóvenes del sector de charguayaco y aumentar la percepción
del riesgo mediante el conocimiento de las diversas sustancias psicoactivas y
el uso de las mismas

1. Saludo y bienvenida
2. Conceptualización sobre sustancia psicoactiva.

Qué son las Sustancias Psicoactivas?: Son compuestos químicos que por
sus características cuando se consumen alteran el funcionamiento del cerebro,
y se reflejan en los comportamientos actitudes, emociones y relaciones de
quienes lo consumen.
¿Por qué se llaman Sustancias Psicoactivas?, porque su consumo afecta
directamente al cerebro y al sistema nervioso central, afectan las decisiones
personales, pueden causar daño no sólo a quien las consume, sino a la vez a
quienes los rodean y aumenta la dependencia psicológica o física.
Uso Indebido de Sustancias: Es un concepto introducido por la Organización
Mundial de la Salud, para designar el consumo efectuado sin relación o en
contra de los conocimientos médicos vigentes
Abuso de Sustancias: Uso referido tanto a sustancias legales, como ilegales.
Este abuso afecta su sistema orgánico o psíquico, contribuyendo en: la
aparición de enfermedades, aumenta el riesgo de morir, deteriora las
relaciones familiares y sociales y afecta eficacia laboral o escolar.
Adicción: Es una enfermedad crónica con recaídas, cada vez más
frecuentes caracterizada por la búsqueda y al uso compulsivo de una
S.P.A. y por cambios bioquímicos en el cerebro que son de larga duración.
Dependencia Física: Un estado fisiológico que ocurre con el Uso continuo
de la S.P.A. y que produce el síndrome de abstinencia (síntomas orgánicos
y emocionales ante la interrupción de la ingesta de una SPA). Usualmente
ocurre cuando ya existe tolerancia orgánica ante determinada sustancia con
uso indebido de la misma.
Dependencia Psíquica: Se refiere al impulso incontrolable de consumir la
sustancia psicoactiva con el fin de reducir un malestar o experimentar un
efecto placentero con la ingesta de la misma.
Síndrome de Abstinencia: Se manifiesta con signos y síntomas de
alteración del sistema nervioso central y autónomo. Por ejemplo: lagrimeo,
rumorea, insomnio, hipertensión, fiebre, temblor, convulsiones, delirio, etc. al
interrumpir el consumo de la S.P.A. y varían de acuerdo a características
químicas de esta.
Tolerancia Orgánica: La condición que requiere dosis cada vez mayores de
la SPA para poder obtener el mismo efecto que cuando se usó por primera
vez, esta es una condición de la dependencia física a una S.P.A. especifica.

Consumo Simple: Es la utilización de una sustancia cualquiera con fines
diversos recreativos, religiosos o socio-culturales. No deteriora el bienestar
del individuo o del grupo.
Usador Recreativo: Pertenece a red social amplia de consumo “combos”. Uso
en diversos contextos: barrios, escuela, familia. Aumenta frecuencia de
consumo SPA con justificación social: fiestas, paseos, reuniones de grupo,
primeros Usos “controlados” “entonadas” pasa a borracheras esporádicas
(Cada 15 días o el fin de semana), dependiendo grupo primeros acercamientos
a ilícitas.
Usador experimental: Busca conocer los efectos placenteros de la
sustancia, deseando “probar” que se siente ante una ingesta específica.
Usador Cultural: Se refuerzan positivamente imaginarios grupales frente
al Uso de SPA. El grupo social escolar o laboral realiza actividades que
promueven el consumo (entre semana, los fines semana), y se inician los
primeros contactos con redes de comercio de S.P.A ilícitas. Se generan ritos de
consumo, con especificación de escenarios, días, horas, lugares, etc.
generando así una “membresía cerrada” del grupo de consumo.
Drogodependiente: Aquella persona que consume de modo compulsivo,
que presenta signos de dependencia psicofísica, que lleva una forma de vida
más o menos marcada por esa dependencia y que tiene diferentes grados de
patología asociada al consumo de drogas. Es la persona que consume drogas
como alcohol, tabaco y otras sustancias sin que pueda controlarse
voluntariamente, y este consumo se convierte en un problema para su salud
física y mental.
Fármaco dependencia: Se caracteriza por producir modificaciones en el
comportamiento y por otras reacciones y manifestaciones que comprenden
siempre un impulso irreprimible a usar drogas en forma continua o periódica,
con el fin de experimentar sus efectos psicológicos y algunas veces para evitar
el malestar producido por la privación.

Hoy, hablamos de multicausalidad y multidimensionalidad, es decir que existen
múltiples “causas” de orden psíquico, físico, social, político y ambiental detrás
del uso de Sustancias Psicoactivas. No se trata de una cuestión individual. Los
problemas del individuo también son problemas sociales. En otras palabras, los
principales problemas del ser humano y sus consecuencias no son individuales
sino ínter subjetivos, ya que la construcción del ser humano se da en una
dinámica de intercambio con los demás sujetos y con el ambiente o contexto
que lo rodea.
Causas:
•
•
•

Desequilibrios, conflictos y rupturas familiares.
Fracasos escolares y de aprendizaje.
Escolaridad demasiado prolongada.

•

•
•

Falta de socialización y de relaciones interpersonales constructivas para ser
aceptados por los pares. En muchos casos se relaciona con grupos que
frecuentan la droga.
Experimentar lo desconocido, mueve su curiosidad sobre los efectos de las
drogas.
Tener vivencias emocionantes o peligrosas.
• Búsqueda de placer y distracción, como antítesis del aburrimiento.
• La búsqueda de placer por el placer de forma inmediata.
• Adquirir un estado superior de conocimiento o de capacidad creadora.
(música, deportes, bailes),
• como escape para evadirse de los problemas reales. Escapar de
condiciones de pobreza, ya sea carencias de vivienda, calor familiar,
entre otras.
• Falta de trabajo.
• Contacto frecuente con personas consumidoras.
• Símbolo de protesta, de inconformismo contra la familia y/o la sociedad.
• Forma de expresar independencia y en ocasiones el poder y la
hostilidad.
• El Uso del Internet y de las diferentes tecnologías de información y
comunicación están modificando las relaciones personales de los
jóvenes.
• Nuevas pautas de ocio y de comportamiento.
• Contacto frecuente con drogas legales (medicinas, tranquilizantes,
alcohol).
• En la actualidad, el acceso de los niños y las niñas al Internet conlleva
que tengan contacto con imágenes de la pornografía sin límites.

ANEXO 13
SEGUNDA CONFERENCIA
TALLER 2 PREVENCIÓN DE SPA

“Conociendo los factores de riesgos y efectos, tipos de consumidores y el
porqué del consumo en adolescentes”
Objetivo:
Incentivar a los padres de familia a asumir un mayor compromiso en el “no
consumo” de este tipo sustancias por medio de sus hijos pertenecientes al
colegio de charguayaco

1. SALUDO Y BIENVENIDA
2. TIPOS DE SPA Y FACTORES DE RIESGO Y EL PORQUE EL
CONSUMO EN ADOLESCENTES

Alcohol
Tabaco

Anfetaminas

Benzodiacepinas

Marihuana

Cocaína y crack

Heroína

Éxtasis

Bazuco
Opiáceos
LSD

Sustancias
Inhalables: Gasolina y otros derivados del petróleo.
• Pegamentos y adhesivos.
• Pinturas lacas y tintes.
• Líquidos limpiadores y quitamanchas.
• Tinturas de zapatos.
• Fluidos para encendedores;
• Tinta para plumones y todo tipo de
aerosoles.

Síntesis de factores de riesgo

Factores de riesgo individuales:
• Trastorno en la memoria y el aprendizaje
• Trastorno endocrinos relacionados con la hormona de crecimiento y con la
testosterona, así como alteraciones en el metabolismo óseo.
• Desarrolla conductas agresivas y de riesgo como por ejemplo: embarazos
no deseados y relaciones sexuales no protegidas.
• Baja autoestima (no mostrar satisfacción de sí).
• Actitud de descontento y de insatisfacción frente a la vida.
• Se contenta con cualquier mediocridad propia.
• Se evade frente a los problemas reales.
• Protesta e inconformismo contra las normas sociales.
• Actitudes favorables hacia las drogas.
Factores de riesgo familiares:
• Ausencia de los padres, madres y/o adultos en el sistema familiar y/o nueva
pareja.
• Falta de disciplina familiar: control y seguimiento paterno materno.
• Prima la comunicación con los amigos que con la familia.
• Trastornos severos en algún integrante del sistema familiar.
• Uso de drogas de los adultos.
• la ausencia e inconsistencia en las normas familiares.
• Bajas aspiraciones de los padres sobre la educación de sus hijos.
• Alto niveles de conflictos familiares.
• Historia de alcoholismo y abuso de drogas en la familia.
• Conflictos y problemas de relación entre madres, madres, hijos, hijas, otros
familiares.
• Dificultad para escuchar o responder adecuadamente a los hijos hijas.
• Dificultad para fijar límites.
• Falta de interés por la educación y mundo emocional de los hijos e hijas.
• Ausencia de normas claras de funcionamiento familiar.
• Falta de vínculo afectivo con los hijos hijas.
Factores de riesgo contextuales:
• Publicidad de bebidas alcohólicas que ofrece una imagen positiva del Uso
de Sustancias Psicoactivas SPA (desde alcohol y tabaco).
• Imaginarios culturales frente a los adolescentes y jóvenes.
• Comercio de sustancias psicoactivas y acceso a las drogas
• Ambientes favorables al consumo (bares, juegos electrónicos, expendio de
drogas)
• Grupos al margen de la ley (pandillas, bandas, barras bravas, paramilitares,
guerrilla)
• Baja capacidad de oferta de servicios para adolescentes y los jóvenes.
• Convivencia y hacinamiento de muchas personas en espacios pequeños.
• Consumo de sustancias psicoactivas desde el alcohol y cigarrillo por parte
del grupo de compañeros de barrio, escuela o trabajo.
• Líderes sociales consumidores.
Factores de riesgo interpersonales:
• Habilidades sociales reducidas para comunicarse con los demás.
• Deficientes habilidades de autocontrol.

•

Dificultades en las relaciones interpersonales con la familia, con los amigos,
escuela.

Signos de Alerta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilización de mentiras.
Trastornos en los ritmos sueño-vigilia.
Deterioro de la comunicación familiar.
Fracaso en el rendimiento escolar (ausentismo injustificado y
desmotivación).
Cambios bruscos en los estados de ánimo. (ataques de furia o extraña
pasividad y tristeza)
Risa sin motivo aparente.
Aislamiento.
Amistad con reconocidos consumidores de alcohol, tabaco y SPA.
Amistades nuevas de aspecto notoriamente diferente del resto de sus
amigos.
Descuido en el vestido y en la higiene personal.
Pérdida de apetito o aumento exagerado de este.
Deterioro físico.
Palidez de la piel
Pupilas dilatadas.
Enrojecimiento de los ojos.
Somnolencia y cansancio persistente.
Dificultad extrema para comunicarse. Comportamiento intolerable.
Incremento en las solicitudes de necesidades económicas como: ropa,
zapatos, libros.
Tendencia a ingerir alcohol en momentos de tensión y nerviosismo.
Estados de embriaguez.
Perdida de dinero u objetos en el hogar.
Intento de suicidio.

¿Por qué el uso de sustancias psicoactivas SPA (desde alcohol y tabaco)
en niños niñas y adolescentes?, porque tanto las teorías como las
estadísticas nos muestran cómo este fenómeno afecta directamente a los
adolescentes que por sus características los constituyen en sujetos muy
vulnerables frente a esta dificultad. Los estudios enunciados en el capítulo
anterior nos muestran que el Uso de Sustancias Psicoactivas SPA (desde
alcohol y tabaco) se inicia antes de los 10 años, por tal razón en este
documento hacemos énfasis en la categoría niños niñas y adolescentes.
El/la adolescente en este estadio evolutivo presenta cambios a nivel orgánico,
afectivo y emocional: La mayoría de los estudios en este campo consideran
este momento como un ciclo de “vulnerabilidad y de caos personal”. Este
estadio tiene dos características claves que son; la sensación de
invulnerabilidad y la búsqueda de sensaciones nuevas; factores que someten a
los adolescentes al máximo riesgo que lo pueden llevar a involucrase en

diferentes problemáticas de relevancia social y que lo tornan sensible y
susceptible al consumo inicial de SPA.
PARA TENER EN CUENTA: Esta etapa de la vida, es definida por muchos
autores como de máxima vulnerabilidad porque los efectos nocivos de
cualquier sustancia psicoactiva son más perjudiciales por ser un organismo
que está en pleno proceso de desarrollo y de maduración, según lo
demostrado por innumerables investigaciones a nivel mundial que en un adulto.
Es necesario, igualmente, analizar la adolescencia acorde con la
complejidad y los grandes cambios sociales a los que se ven abocados y
los nuevos riesgos que ello implica.
De igual manera, los/las adolescentes tienen la autoestima más baja que
su propio auto concepto. Es decir, se creen más capaces de lo que son,
pero se quieren poco. Esta afirmación, relacionada con los resultados de
estudios recientes sobre la adolescencia frente al uso de las Sustancias
Psicoactivas SPA, configuran unas tendencias y característica particulares en
los/las adolescentes como: 1) búsqueda del placer y gratificación; b) búsqueda
de aceptación social y protagonismo con los amigos y grupos; c) cada vez que
consumen tiene satisfacción segura e inmediata. No obstante, el Uso de
Sustancias Psicoactivas nada puede hacer contra una persona con buena
autoestima, lazos afectivos fuertes y estables, metas y expectativas
alcanzables.
Desde esta mirada, nos surgen varias preguntas como:
¿Por qué se droga un adolescente? La respuesta a semejante interrogante
se puede resumir así: existen múltiples causas sociales, culturales, familiares y
personales, no similares para todos y todas las adolescentes, pero que en su
conjunto están produciendo efectos directamente en los comportamientos de
los niños, niñas y adolescentes.
¿Por qué los Jóvenes que viven en el mismo ambiente adoptan actitudes
distintas ante las drogas? cabe señalar que el consumo de sustancias se da
en todas las clases sociales y en todas las edades. Esto quiere decir que no es
privativo de ninguna clase social ni de ninguna edad en particular, como se
creía. Sin embargo, hay jóvenes que viven en ambientes similares y sus
actitudes cambian porque no entran en contacto con ella; otros, porque la
prueban por curiosidad y otros porque se tornan consumidores habituales.
¿Cualquier joven puede llegar a ser usador de sustancias psicoactivas?:
No, depende en gran medida de sus conocimientos reales sobre las
consecuencias del consumo de diversas sustancias, su nivel de autoestima, así
como las habilidades sociales que posea para enfrentar tanto la toma de
decisiones en momentos críticos, como la presión de grupo para la realización
de conductas de riesgo. Sin descontar las fortalezas familiares y los factores
protectores socio comunitarios. Esto lo único que nos demuestra es que para
llegar a decir NO frente a las sustancias psicoactivas desde alcohol y tabaco,
se ameritan muchos factores protectores para poder afrontar y superar esta
decisión.

¿Qué consecuencia trae para los jóvenes el consumo de Sustancias
Psicoactivas?: El consumo abusivo de sustancias psicoactivas en el
adolescente, genera un proceso de autoexclusión afectivo y emocional, donde
sus redes afectivas ya sean familia, parejas o amigos terminan fuera de “su
realidad”. En otras palabras, el joven o la joven se autoexcluyen. Pierde la
propiedad o el control sobre sí mism@ y sobre sus decisiones. Estamos en una
época en que los jóvenes exigen sus derechos pero no sus deberes. Donde
prima el inmediatismo, la satisfacción de sus necesidades afectivas y
emocionales y la realización imperiosa de nuevas experiencias, sin delimitar las
consecuencias de las mismas. En general, nuestros jóvenes mezclan de todo.
Son poli consumidores, arriesgan mucho su vida. Y, cada vez más disminuyen
la percepción del riesgo.
Adicionalmente, es muy importante visualizar las consecuencias el fenómeno
del uso de SPA desde otros actores sociales como la familia, la escuela, el
contexto socio comunitario de referencia, e incluso otros sistemas como: los
medios de comunicación, la percepción que tenemos de los adolescentes y en
general las condiciones contextuales que los rodean.
Si prestamos atención, en la actualidad, las niños, niñas y adolescentes viven
un ambiente cotidiano de excitación sensorial que aunado a la no presencia ni
orientación adecuada por parte de adultos cuidadores, los ubica en una
circunstancia de vulnerabilidad permanente con efectos muy diferentes para su
desarrollo.
Hay un dramático incremento del uso de sustancias adictivas debido a la
creciente incidencia de la depresión, el suicidio y varias conductas de riesgo,
especialmente entre los jóvenes que colocan en alerta, a las distintas
instancias como a la familia, el Estado y la sociedad.
Además, el uso compulsivo de sustancias psicoactivas la persona acaba
expropiándose, pierde la propiedad sobre sí misma y sobre sus decisiones, y
ahí es donde, a mi juicio, empiezan los grandes problemas, que la persona ya
no, es artífice de su propia vida. Cortina, (1997). No basta con exaltar el papel
de la familia, sino de hecho se constituye en una de las causas primordiales en
la educación de los niños y niñas, adolescentes.
El abuso de las sustancias adictivas en los niños, niñas y adolescente continua
siendo un problema serio que aflige a nuestro país. También, sabemos que
afecta su cerebro y produce una sensación de placer; aspecto que se convierte
en otra causa que inciden significativamente en el incremento del consumo.
Otra causa importante es la insuficiencia de programas de protección a la
familia; el bajo nivel de ofertas de servicios a los jóvenes que hagan abordajes
en el momento del inicio de su uso, independiente del tipo de sustancia que
utilicen, que unido a la poca disponibilidad de información sobre el tema se
configura un perfil de vulnerabilidad del fenómeno que agudiza la acción social
del Estado y de la familia. Por otra parte, en ocasiones los padres, madres y

maestros no saben qué hacer, ni cómo manejar la situación son los niños,
niñas y adolescentes.
Hay otras causas que están relacionadas con los contextos de comercialización
y venta dirigidos a los estudiantes de los centros educativos. Y, paralelamente,
hay expendios de drogas que proveen a los niños y a los adolescentes ya sea
para que inicien su uso, o para que sirvan de enlace y distribución de la misma.

ANEXO 14
TERCERA CONFERENCIA
TALLER 3 PREVENCION DE SPA
“Dios es el antídoto de las drogas”
El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la
gente tenga vida y la tenga en abundancia. Juan 10 -10

Objetivo:
Orientar de forma estratégica a los jóvenes en donde se pueda actuar de forma
pertinente, adecuada y oportuna al presentarse consumo de sustancias,
implementando principios bíblicos para fortalecer nuestro comportamiento.

1. SALUDO Y BIENVENIDA
2. EVALUACION FINAL Y SENSIBILIZACION BASADOS EN LOS
PRINCIPIOS BIBLICOS
Por medio de un conversatorio llevando como principal herramienta la palabra
de Dios se toma diferentes versículos que hacen referencia a lo importante que
es la vida, el respeto por la misma y por los demás, el valor y el propósito por el
cual fuimos creados, de esta manera se sensibiliza a los jóvenes dejándoles el
legado de replicar la información a los demás jóvenes, comunidad y sus
familias, de esta manera sabremos que lo expuesto no queda en vano.
Mateo capítulo 4 verso 23
“Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagoga de ellos, predicando
el evangelio del Reino y sanando toda dolencia y enfermedad en el pueblo”
Primer libro de Juan capítulo 3 verso 8 y 9
“El que sigue pecando es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado, por eso
el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Ninguno que sea Hijo de
Dios continua en el pecado; pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por esto
no puede seguir pecando.

Romanos capítulo 10 verso 9
Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de
todo corazón que Dios lo levanto de la muerte. Pues Dios te aprobara si crees
de todo corazón, y te salvara si con tu boca lo confiesas abiertamente.

También se les pide de manera cordial que hagan la oración de fe, con el
propósito de que Dios se entrone en los corazones de cada una de los
participantes
Primera carta Juan capítulo 3 verso 16
Sabemos lo que es el verdadero amor porque Cristo dio su vida por nosotros.
Entonces nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos
Primera carta de Juan Capitulo 4 verso 7
Estimados hermanos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios.
Todo el que ama tiene a Dios como su Padre y conoce a Dios.
Se brinda un espacio para exteriorizaciones de emociones y para que den su
punto de vista de lo aprendido durante el proceso de la ejecución del proyecto,
donde se brinden sugerencias, inquietudes, felicitaciones, agradecimientos.

*

ANEXO 15
FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

ACTIVIDADES

Convocatoria e
integración
(Aplicación de encuesta)

TIEMPO DE DURACION

15 de mayo del 2016 ( 2 a Se

OBJETIVOS

realiza
el
lanzamiento
de
la
5 pm)
propuesta por medio
de una integración
comunitaria en donde
se obtiene una buena
acogida por parte del
sector
de
Charguayaco.
Desarrollo del primer 22 de mayo del 2016 ( 1 a 2 Se
desarrollara
el
primer taller educativo
taller
pm)
en los jóvenes del
colegio
de
Charguayaco en donde
se les da a conocer de
que se tratara el
proyecto de prevención
de
sustancias
psicoactivas
Charla dinámica y
5 de junio del 2016 (1 a 2 Se continua con el
Desarrollo del segundo
proceso de formación
pm)
taller
por medio de talleres
educativos esta vez
con el tema de cómo
prevenir las sustancias
psicoactivas.
Evaluación final
12 de junio del 2016 (1 a 2 Se
realiza
la
evaluación final en
pm)
donde se interroga por
lo aprendido durante
las otras secciones
educativas y que se
debe
hacer
para
prevenir
dicha
situación

